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CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO - CONTRATACiÓN DIRECTA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional", previa revisión y análisis de los documentos remitidos por parte de los
cotizantes, se procede a consolidar documento en el cual se verifican los documentos y
requisitos exigidos en la solicitud de cotización.

OBJETO
Adquisición de insumas para el laboratorio de simulación
enfermería de la universidad de Cundinamarca seccional
Girardot, vigencia 2019

PRESUPUESTO OFICIAL
Veintiún Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil
Novecientos Ochenta y Cinco pesos m/cte
($21.431.985)

PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial, en
caso de superarlo será causal de RECHAZO.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 o del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de
2015, en todo caso, la verificación de los requisitos enunciados en el presente artículo se
hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio más balo, por cuanto la
entidad estatal deber revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple
con las condiciones de la solicitud de cotización. Si esta no cumple con las condiciones
solicitadas, la entidad estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la cotización con
el segundo mejor precio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Bata quirúrgica, cuello redondo, cuatro cordones de amarre y ajuste trasero,
con puños en tela resorte de 10 cm de ancho, material 100% algodón, en
color verde esmeralda talla única.

Colchoneta con aislante termico, tamaño 180 cm de largo x 50 cm de ancho
10 mm de rosar con bandas elásticas enrollar

4

Cumple

Cumple

5 Cinta m trica, para pegar a la pared, ligera y liviana para trabajos de
consulto desde un 1 cm hasta 2 rnts, material: hule resistente.

6

7 Diapasón con sordinas, de acero, c 128 Hz, según Hartmann, presentación
unidad

8 Diapasón con sordinas, de acero, c1 256 Hz, según Hartmann, presentación
unidad

9 Electrodo para desfibrilador de entrenamiento marca Laerdal AED trainer 2,
referencia 198.80550

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Equipo para medición de la presión venosa central, esteril, presentación caja
.r 40 unidades em individualmente en bolsa ica de lietileno

11
Esparadrapo de tela tipo hospitalario, en tela de algodón con soporte en látex,
óxido de zinc y lanolina, no hipoalergico, presentación tubo por 5 rollos
surtidos así: 1 rollo 1",2 rollos de 2" 1 rollo de 3" 1 rollo de 4".

celular para citologia, formulado especialmente para fijar muestras de
resetacion de 160 cm3

Guante de latex para examen, polvoreado, libre de polvo, no esteril, clase de
riesgo: Clase 1, elaborado en látex de caucho natural grado alto de color
natural, ambidiestros, lisos, puño reforzado, biodegradables, desechables,
dedos nivelados polvoreados con USP Silicato de Magnesio y no
polvoreados, talla M, medidas: largo (min) 240 mm, ancho de la palma (prom.)
96 mm, gramaje: 6.5 gramos por unidad. caja plegadiza x 100 unidades (50

14

15

Guante de latex para examen, polvoreada, libre de polvo, no esteril, clase de
riesgo Clase 1, elaborado en látex de caucho natural grado alto de color
natural, ambidiestros, lisos, puño reforzado, biodegradables, desechables,
dedos nivelados polvoreados con USP Silicato de Magnesio y no
polvoreados, talla L, medidas largo (min) 240 mm, ancho de la palma (prom.)
104 mm, gramaje: 7 gramos por unidad. caja plegadiza x 100 unidades (50
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19 Udocaina 1% con epinefrina, soluoión inyectable, presentación frasco de 50 Cumple
mi

:20
Papel plano para esterilizaclón a vapor, con triple sello en los laterales, en cumple
rollo de 15 cm de ancho por 200 mt de largo

21
Papel plano para esterilización a vapor, .con triple sello en los laterales, en Cumple
rollo de 30 cm de ancho por 200 mt de largo

22 Piel y venas de reemplazo Brazo IV de Bebe - REF (LF03641), marca Nasco Cumple
23 Pila l.ithiurn, de 3 voltios, CR 17345 Cumple
24 Pila Lithium, de 3 voltios, CR 2032 Cumple
25 Pila para reloj LR 41, de 1,5 voltios, presentación por unidad Cumple
26 Pilas alcalina tipo AA, 1.5 voltios" presentación por blister de 2 und Cumple
27 Pilas alcalina tipo AM, 1.5 voltios, presentación por blister de 2 und Cumple
28 Pilas alcalina tipo e, 1.5 voltios, presentación por blister de 2 und Cumple

Sabana encauchada, en tela 100% algodón, antieloro, con medidas de 80 cm I

29 de ancho por 200 cm de largo, color verde, con lago de la Universidad de Cumple
Cundinamarca bordado en hilo 100% poliéster.
Sabana, en tela 100% algodón, anticloro, con medidas de 185 cm de largo

30 por 140 cm de ancho, color verde, con lago de la Universidad de Cumple
, Cundinarnarca bordado en hilo 100% poliéster

sobresabana, en tela 100% algodón, anticloro, con medidas de 200 cm de
31 largo y 180 cm de ancho, color verde, con lago de la Universidad de Cumple

Cundinamarca bordado en hilo 100% poliéster.

32
Sonda Nasoqrastrica de t.evin, calibre 10, presentacion por paquete de 25 Cumple
unidades

33
Sonda Nasograstrica de Levin, calibre 8, presentacion por paquete de 25 Cumple
unidades

34 Sonda Foley de 2 vías, presentacion por unidad Cumple
35 Sonda Foley de 3 vías, presentacion por Unidad Cumple
36 Sonda Nelaton calibre 4, presentacion por paquete de 25 unidades Cumple
37 Sonda Nelaton calibre 6, presentación por paquete de 25 unidades Cumple
38 Sonda Nelaton calibre 8, oresentacion por paquete de 25 unidades Cumple
39 Tabla Optométrioa Snellen para adultos Cumple
40 I Tabla Optométrica Snellen para niños Cumple
41 Tapaboca desechable de 3 plieges, presentación caja por 50 unidades Cumple

1'

42
Tela para biombo, en material impermeable, lavable, antifluido, color verde, Cumple
Dirnensiones: l.arqo 1.90 m, Alto 1.6.0 m.

, Termometro Clinico digital, para toma de temperatura corporal, presentación
43

por unidad
Cumple

44 Yodopovidona Espuma, presentación frasco por 120 mi Cumple
45 Yodopovidona Solución, presentación frasco por 120 mi Cumple

OFERTA ECONÓMICA
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VERSION: 1

De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por Yequim S.AS.
por valor de $21.188.285 incluido IVA es la más favorable, se ajusta a los precios del
mercado y está dentro del Presupuesto Oficial.

DOCUMENTOS SOLICITADOS
Solamente se realiza validación con el tipo de persona (Natural/Jurídica) de la Oferta
más favorable.

DOCUMENTACiÓN PARA PERSONA JURíDICA
INVERSIONES JIMSA LTDA

DOCUMENTO

1 , Anexo 01 debidamente diligenciado y suscrito

CUMPLE

SI

x
x
x
x
x

x

x

x

NO

2 Anexo 02 debidamente diligenciado y suscrito

3 Anexo 03 debidamente diligenciado y suscrito

x

4 Anexo 04 debidamente diligenciado y suscrito

5 Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y
proveedores: Debidamente diligenciada y suscrita.

Formato Autorización de datos Personales: Debidamente
diligenciados y suscritos por el representante legal.

.6

Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada,
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual certifique
que

1. El objeto social es afín al requerimiento de la presente
invitación;

2. La sociedad está registrada y tiene sucursal en Colombia;
7 3. Demostrar un término de vigencia de sociedad del plazo del

contrato y un (1) años más;
4. El Representante Legal posee facultades para comprometer la

sociedad, yen caso tal que lo requiera deberá adjuntar el acto
de órgano directivo que le da dicha facultad.

Haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días de
antelación a la presentación de la propuesta

Certificado de Antecedentes Disciplinarios: De la Sociedad y su
8 Representante legal, emitido por la Procuraduría General de la Nación,

con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario..

Certificado de Antecedentes Fiscales: De la Sociedad y su
9 Representante legal emitido por la Contraloría General de la Republica,

con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.

10 Certificado de Antecedentes Judiciales: Del Representante legal con
,fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.
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11 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. X

Fotocopia del Registro Único Tributario RUT DEL PROPONENTE. La
I12 actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al Objeto a X

contratar.

Certificación de aportes parafiscales: No debe ser superior a un mes
a la fecha de la presentación de las cotizaciones. Conforme al Artículo
50 de la ley 789 de 2002.

Dicha certificación puede ser firmada por:
13 X

a) El Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo Para lo cual
deberá adjuntarse el certificado de antecedentes disciplinarios
de la Junta Central de Contadores junto con la tarjeta
profesional, en caso contrario por

b) El Representante Legal.

No se presentó la documentación de:

Certificado de antecedentes fiscales de la Representante Legal, se realiza la consulta
según lo estipulado en el numeral 4 de los aspectos relevantes del formato ABSF097

Certificado de antecedentes judiciales y de los antecedentes en el Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional de la Representante
Legal, se realiza la consulta según lo estipulado en el numeral 4 de los aspectos
relevantes del formato ABSF097.

Una vez evaluados los documentos solicitados, validadas las especificaciones técnicas
y el valor económico de la cotización, el área solicitante recomienda al Ordenador del
Gasto o su delegado continuar el proceso de contratación con Inversiones Jimsa Ltda.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del
mismo.

Cordialmente,

s:awtE~1RMONA URUEÑA
Coordinadora Programa de Enfermería
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Seccional Girardot

32.1-41.
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EVALUACION ECONOMICA PROPUESTA INVERSONES JIMSA LTOA

Descripción del bien, Servicio u

ítem
Obra (EspecIficaciones Unidad de Cantidad Valor Unitario Subtota I %IVA Valor IVA Valor Total

Técnicas, Medida, Referencia, medida
Color, etc.)

Aguja htpoderrnica estéril. 25G

1
5/8", color cono naranja, Caja x 100 3 $27,200 $81,600 19% $15,504 $97,104
presentación caja por 100 und
unidades
Aguja hipodermica esteril,

2
26G, color cono marrón, Caja x 100 3 $27,200 $81,600 19% $~5,504 .$97,104
presentación caja por 100 und
unidades
Bajalenguas de madera adulto. Bolsa por

3 presentación bolsa por 20 20 und
50 $2,000 $100,000 19% $19,000 $119,000

unidades
Bata quirúrqica, cuello
redondo, cuatro cordones de
amarre y ajuste trasero. con

4
puños en tela resorte de 10 cm Unidad 30 $48,000 $1,440,000 19% $273,600 $1,713.600

de ancho. material tOO%
algodón, en color verde
esmeralda, talla únlca.

Cinta metriea. para pegar a la
pared, ligera y liviana para

5 trabajos de consultorio, desde Unidad 35 $11,500 $402,500 19% $76.475 $478,975

un 1 cm hasta 2 mts, rnaterial:
hule resistente.
Colchoneta con aislante

,

termico, tamaño 180 cm de

6
largo x 50 cm de ancho y 10 Unidad 40 $50,000 $2,000,000 19% $380,000 $2,380,000
mm de grosor, con bandas
elaslicas para enrollar

Diapasón con sordinas, de

7
acero, c 128 Hz, segun Unidad 2 $244,100 $488,200 19% ,$92,758 $580,958
Hartmann, presentación por
unidad
Diapasón con sordinas, de

8
acero, c1 256 Hz, según Unidad 2 $244,000 $488,000 19% $92,720 $580,720

Hartmann, presentación por
unidad

Electrodo para desfibrilador de

9
entrenamiento marca Laerdal Unidad 2 $323.000 $646,000 19% $122,740 $768,740
AED trainer 2, referencia 198-
80550

~quipo para medición de la
presión venosa central, esteril,
presentación caja por 40

10 unidades empacados Caja por 3 $31,000 $93,000 $0 $93,000

individualmente en bolsa
40 und

plástica de polietileno

Esparadrapo de tela tipo
hospitalario, en tela de algodón
con soporte en látex, óxido de
zinc y lanolina, no hipoalergico, Tubo por 5

11. presentación: tubo por 5 rollos rollos 10 $63,000 $630,000 SO $630,000

surtidos asi: 1 rollo por 1", 2
rollos de 2". 1 rollo de :r. 1
rollo de 4".

Fijador celular para citologia.
formulado especialment'e para
fijar muestras de citoloqia. Frasco $10,500 $42,000 19% $7,980 $49.,980

12 presetacíon spray de 160. cm3
4



Gel para la transmisión
13 electrica, presentación por Galon 3 $23,200 $69,600 $0 $69,600

[qalón
Guante de latex para examen,
polvoreado, libre de polvo, no
esteril, clase de riesgo: Clase
1, elaborado en látex de
caucho natural grado alto de
color natural, ambidiestros,
lisos, puño reforzado,
biodegradables, desechables,
dedos nivelados polvoreados Caja x 10014 160 $12,000 $1,920,000 19% $364,800 $2,284,800con USP Silicato de Magnesio und
y no polvoreados, talla M,
medidas: largo (min) 240 mm,
ancho de la palma (prom.) 96
mm, gramaje: 6.5 gramos por
unidad. caja plegadiza x 100
unidades (50 pares).

Guante de latex para examen,
polvoreado, libre de polvo, no
esteril, clase de riesgo: Clase
1, elaborado en látex de
caucho natural grado alto de
color natural, ambidiestros,
lisos, puño reforzado,
biodegradables, desechables,
dedos nivelados polvoreados Caja x 10015 con USP Silicato de Magnesio 160 $12.000 $1,920,000 19% $364,800 $2,284,800und
y no polvoreados, talla L,
medidas: largo (min) 240 mm,
ancho de la palma (prom.) 104
mm, gramaje: 7 gramos por
unidad. caja plegadiza x 100
unidades (50 pares).

Jeringa desechable de 1 mi,

16 27G X 1/2", con aguja Caja x 100 10 $25,000 $250,000 19% $47,500 $297,500
desmontable, presentación und
caja por 100 unidades.

17 Jeringa Toomey de 60cc., Unidad 10 $1,800 $18,000 19% $3,420 $21,420
presentación por unidad
Laminilla porta objetos
esmerilada, en vidrio de Boro

18 silicato 100%, medidas: 3" X Caja por 20 $2,400 $48,000 19% $9,120 $57,120
1". presentación caja por 50 50 und
unidades

Lidocaina 1% con epinefrina,
Frasco de19 solución inyectable, 50 mi 4 $13,000 $52,000 $0 $52,000

presentación frasco de 50 mi

Papel plano para esterilización

20 a vapor, con triple sello en los Rollo 4 $202,000 $808,000 19% $153,520 $961,520
laterales, en rollo de 15 cm de
ancho por 200 mt de largo

Papel plano para esterilización

21 a vapor, con triple sello en los
Rollo 4 $252,000 $1,008,000 19% $191,520 $1,199,520

laterales, en rollo de 30 cm de
ancho por 200 mt de largo

Piel y venas de reemplazo
22 Brazo IV de Bebe - REF Unidad 1 $585,000 $585,000 19% $111,150 $696,150

(LF03641), marca Nasco

23 Pila Lithium, de 3 voltios, CR
Unidad 15 $18,000 $270,000 19% $51,300 $321,300

17345

24 Pila Lithium, de 3 voltios, CR Unidad 15 $2,400 $36,000 19% $6,840 $42,840
2032



Pila para reloj"LR 41, de 1,5 - 1,

2:; voltios, presentación por Unidad 20 $1,800 $3$,000 1'9% $6,840 ,$42,840
unidad
Pilas - alcalin-a tipo AA" 1,5

Blister por26 voltios, presentación por blister 20 $4,000 $80,000 19% $15,200 $95,20~
de 2 und 2 Und

Pilas alcalina tipo AAA, 1,5
Blister por

27 voltios, presentación por blister 20 $4,000 $80,0.00 19% $15,200 $95,200
de 2 und 2 Und

F'ilas alcalina tipo C, -1,5
Blister por

28 voltios, presentación por blister 15 $17,800 $267,000 19% $50,730 $317,730
de 2 und

2 Und

Sabana encauchada, en tela
100% algodón, anticloro. con
medidas de 80 cm de ancho
por 200 cm de largo, color Unidad29 10 $35,000 $350,000 19% $66,500 $4113,500
verde, con logo de la
Universidad de Cundinamarca
bordado en hilo 100%
poliéster.
Sabana, en tela 100%
alqodón, anticloro, con
medidas de 185 cm de largo

30
por 140 cm de ancho, color Unidad 10 $38,300 $383,000 19%
verde, con logo de la

$72,770 $455,770

Universidad de Cundinamarca
bordado en hilo 100%
poliéster,

Sobresabana, en tela 100%
algodón, anticloro, con
medidas de 200 cm de largo y

31 180 cm de ancho, color verde, Unidad 10 $41,200 $412,000 19% $78,280 $490,280
con logo de la Universidad de
Cundinarnarca bordado en hilo
100% poliéster.

Sonda Nasograstrica de Levin, Paquete x32 calibre 10, presentación por 2 $20,000 $40,000 $'0 $40,000
paquete de 25 unidades

25 und

Sonda Nasograstrica de Levin,
Paquete x

33 calibre 8, presentaclon por 2 $20,000 $40,000 $0 $40,000
paquete de 25 unidades

25 und

34 Sonda Foley de 2 vías, Un.idad 50 $175,00,0
presentacion por unidad

$3,500 $0 $175,000

35 Sonda Foley de 3 vías, Unidad 15 $3,500 $52,500 $0
oresentacton oor unidad

$52,500

Sonda Nelaton callbre 4:
36 presentacion por paquete de

Paquete x 2 $20,8no $41',600 $0 $41,600
25 unidades

25,und

Sonda Nelaton calibre 6,
Paquete x

37 presentacion por paquete de 2 $20,800 $41,600 $0 $41,600
25 unidades

25 und

Sonda Nelaton calibre 8,
Paquete x38 presentacion por paquete de 2 $20,800 $41,600 $0 $41,600

25 unidades
25 und

39
Tabla Optométrica Snellen Unidad 10 $15,200 $152,000 19% $28,880 $180,880
para adultos

40
Tabla Optométrica Snellen Unidad 10 $15,200 $152,000 19% $28,880 $1.80,880
para niños
Tapaboca desechable de 3 Caja x 50

41 plieges, presentación caja por ,300 $5,800 $1,740,000 19% $330,600' $2,070,600
50 unidades

und

Tela para biombo, en material
impermeable, lavable,

42 antifluidO, color verde, Unidad 6 $50,100 $300,600 19% $57,114 $357,714
Dimensiones: Largo 1.90 m,
Alto 1,60 m.
Termometro clínico digital,

43
para toma de temperatura Unidad 10 $5,600 $56,000 19% $10,640 $66,640
corporal, presentación por
unidad



44
Yodopovidona Espuma, Frasco por 12 $4,500 $54,000 $0 $54,000
presentación frasco por 120 mi 120 mi

45
Yodopovidona Solución, Frasco por 12 $4,500 $54,000 $0 $54,000
presentación frasco por 120 mi 120 mi

r-: $18,026,400 $3,161,885 $21,188,285
Elaboró: Sandra Patricia Carmona Urueña ~
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CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 29 de
julio de 2019, a las 10:52:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADOCOMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificación 51990859
Código de Verificación 51990859190729105215

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1.Código Postal 111071. PBX ~187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC. BOGOTA, D.C.
Página 1de 1
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PoueIA NACIONAL
DE COLOIViBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:55:42 horas del 29/07/2019, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 51990859
Apellidos y Nombres: SANCHEZ SANCHEZ CLARA YAMILY

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES"
aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido
en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las p-reguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones
de la Policía Nacional más cercanas.

.iI' i• .J~..¡J~
Avenidael DoradoN" 75 - 25 Barrio
Modelia. Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a
viernes de 8 00 arn - 12:00pm y 2 00
pm - 5:00 prn
l.inea deAtención al Cludadano
Bogotá D.C.5159700/30555
Restodel país 018000910 112
Requerimientos ciudadanos 24 horas
E-maillmeadlrecta@policia.gov.co.

Modified by Héctor Quintero
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https://antecedentes_policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes_xhtml 1/1



La Policía Nacional de Colombia hace constar
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